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La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es la campaña sobre movilidad
Sostenible con mayor repercusión en el mundo y por séptimo año consecutivo el
Ayuntamiento de Estepona, a través de la Delegación de Medio Ambiente y de forma
conjunta con las Delegaciones de Deportes, Juventud, Educación y la Mujer, ha
decidido unirse a la iniciativa que tiene lugar cada año desde el 16 al 22 de
Septiembre. En el año 2015, el municipio fue galardonado dentro de la Semana
Española de la Movilidad por el Ministerio de Medio Ambiente con distintivo de bronce,
destacando las medidas permanentes llevadas a cabo en nuestra localidad.
El principal objetivo de esta campaña es animar a las autoridades locales y
ciudadanos europeos a realizar actividades para promocionar la movilidad sostenible y
fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes en este aspecto.
El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en la movilidad
limpia, compartida e inteligente y el lema es: ¡Compartir te lleva más lejos!. La Unión
Europea nos anima a fomentar soluciones de movilidad compartida y destacar los
beneficios de modos de transporte más limpios, apoyándonos en las tecnologías de
transporte inteligente
La participación en este proyecto implica una serie de actividades de Educación y
Sensibilización ambiental que se realizan durante toda la semana y posteriormente la
implantación de medidas relacionadas con la movilidad sostenible, tales como la
peatonalización de calles, calmado de tráfico, mejora de la red ciclista, mejoras en la
red de aparcamientos, transporte público, etc.
Este año nos unimos además, con la colaboración de la empresa Agrojardin, a la
celebración el 15 de septiembre del PARK(ING) DAY. Este proyecto es una
celebración anual y global en la que artistas, diseñadores y ciudadanos comunes
colaboran para transformar temporalmente estacionamientos en espacios o áreas
verdes para el uso público. Con la colaboración de Agrojardín, que lleva a cabo esta
iniciativa desde hace varios años en nuestro municipio, contaremos con un espacio
verde en un aparcamiento céntrico, ubicado en el cruce de C/ Terraza con C/ Real, que
estará disponible para disfrute de todos los ciudadanos el día 15, fecha en que se
organiza de forma simultánea en todo el mundo.
Durante la Semana de la Movilidad, entre el 16 y 22 de septiembre, se organizan una
serie de actividades, que cuentan además con el patrocinio de la UTE Ortiz-SiceItuval, Hidralia S.A. y Marinas del Mediterráneo, S.A.
Se inician los actos el día 16, con la celebración de la GRAN FIESTA DE LA
MOVILIDAD, que tiene comienzo con una MARCHA PASACALLES con animación
musical incluyendo un concurso de vehículos de decorados, y culminará con una una
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GRAN FIESTA en las calles Villa y Augusto Suárez, donde se ofrecerán distintas
actividades y animación infantil, finalizando con la animada actuación de Javier
Guerra, el músico de las bicicletas, que presentará su trabajo “Pedalear”.
El día 19 se destina a actividades relacionadas con la Movilidad en colaboración con la
Delegación de la Mujer.
La SEM culmina con la celebración, el día 22, de “!La ciudad, sin mi coche!”, evento en
el que los municipios y ciudades participantes reservan una o varias zonas para
peatones, ciclistas y transporte público, durante todo el día y que se viene realizando
desde el año 2002.
Se resumen a continuación las Actividades programadas para esta semana, resueltas
con la colaboración de las Delegaciones de Medio Ambiente, Juventud, Deportes,
Educación y Mujer:

1- 15 SEPTIEMBRE PARK(ing) DAYs : En el cruce de C/ Terraza con C/ Real, zona
verde que estará para disfrute de todos los ciudadanos, realizada por Agrojardín.
2- DÍA 16 DE SEPTIEMBRE: MARCHA de la Movilidad, CONCURSO de Vehículos
Decorados y GRAN FIESTA de la Movilidad
MARCHA PASACALLES con animación musical para todos aquellos que quieran
acompañarnos en sus vehículos sostenibles (bicicleta, patín, patinete, carro...etc) o
andando y si además decoras tu vehículo, te puedes llevar un PREMIO de 200 € al
vehículo decorado mas original ( Recorrido: 17:00 Plaza Ortiz a Plaza del Reloj
18:00), y después:
GRAN FIESTA DE LA MOVILIDAD (18:00 a 21:00 Plaza del Reloj)
 Circuito gigante de Movilidad Urbana
 Actividades y talleres
 Cuentacuentos
 ACTUACIÓN MUSICAL: Javier Guerra “El músico de las bicis”
 SORTEO: 2 Bicicletas entre los asistentes
3- DÍA 19 DE SEPTIEMBRE: MOVILIDAD Y GÉNERO: Ruta peatonal por la senda
litoral.
A través de la Delegación de la mujer, se convoca una ruta peatonal con salida desde
el centro urbano y llegada al entorno del Rio Padrón ( Centro comercial Laguna
Village); esta actividad se complementa con un desayuno al aire libre.

4- DÍA 22 DE SEPTIEMBRE: “!La ciudad, sin mi coche!”
Como broche final de la semana, durante la mañana del viernes se realizarán diversos
talleres de Educación Ambiental con los alumnos del municipio, en el entorno de la
Calle Terraza que estará cortada al trafico junto al Orquidario, devolviendo a los
peatones su uso, y haciendo de este espacio un gran escenario ambiental.
De nuevo y para cerrar las actividades programadas, entre las 9:00 y las 15:00, en
colaboración con la empresa Agrojardín, se creará un espacio peatonal en una zona
de carga y descarga al inicio de la Calle Terraza, donde se hará un representación de
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la ganancia que supone para el ciudadano la reutilización del espacio público ocupado
por los vehículos sustituyéndolos por zonas habitables.
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